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370. INAUGURACIÓN DEL CURSO HOLÍSTICO 

 

Podéis te e  e  ue ta ue 

en el Curso Holístico de Tseyor 

no habrá ni maestros ni alumnos, 

todos seréis iguales. 

La gracia del curso estará 

en que todas esas individualidades 

puedan girar en una misma dirección, 

puedan vibrar en una misma sintonía, 

puedan cantar una misma melodía, 

puedan trabajar conjuntamente, 

e  u a a avillosa o a si fó i a e  ie es.  

Shilcars 

 
CUENTO DE LA MICROPARTÍCULA CURIOSA 

 

E istía ha e tie po u a i opa tí ula, u  u iosa...  

Shilcars 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, de nuevo soy Shilcars, 
del planeta Agguniom.  

http://www.tseyor.com/


2 

 

 Os deseo una feliz estancia aquí, con nosotros, unidos por ese hilo 
invisible de la hermandad, de la confraternidad. Realmente somos muchos 
los que venimos aupando este encuentro, semanal, podríamos decir.  

Somos millones de seres que confiamos en la buena resolución de 
expectativas para que juntos, en un futuro muy próximo, podamos 
abrazarnos, dialogar abiertamente. Pero lo más importante, de forma 
consciente. Que cada uno pueda ir batiendo sus alas y dirigirse hacia ese 
punto, inexistente en el pensamiento, pero que trasciende el mismo, y ahí 
está la paradoja, y nos hermana.  

Está todo muy obscuro. Da la impresión que los acontecimientos 
cada vez más nos aprisionan y limitan, en todos los aspectos de la vida. 
Realmente es una impresión solamente, porque la verdad sea dicha nada 
ni nadie puede aprisionar nuestra consciencia, nuestro ser, nuestra 
verdadera forma de ser. Únicamente es una ilusión, un pensamiento 
limitativo, el que nos ronda constantemente.  

Cierto también que estamos pasando por un periodo cósmico muy 
delicado. Del Sol Central, del centro mismo de la Galaxia, están llegando 
energías muy poderosas, esto nos invita a reflexionar.  

Todos podemos ya observar a nuestro alrededor cómo de alguna 
forma se manifiestan y transforman dichas energías en nuestro entorno. 
Parece que se acerca una noche oscura, negra, tenebrosa, pero solo lo 
parece.  

Sin embargo, tampoco hemos de obviar la eficacia de dichas 
energías, que en el fondo restauran todo un proceso psicológico y mental. 
Porque todo en el universo de manifestación es mental, incluso una piedra 
es mental.  

Y dichas energías hacen la labor de restauradores. Aplican su 
potencia energética para pulir todo aquello que de alguna forma no está 
acorde con un movimiento cósmico, que se dispersa, que altera el mismo 
y produce entropía.   

Por eso, cuando llega esa Edad del Hierro, en la que estamos ahora, 
todo se vuelve más denso, más difícil, más complicado. Pero, a no dudar, 
todo ello se resolverá favorablemente y volverá a venir una nueva 
Primavera. Una Edad de Oro que muy pronto la podremos compartir entre 
todos.  

Mientras tanto esto no se produce, habremos de prepararnos, 
habremos de ser conscientes de nuestra situación, habremos de 
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hermanarnos, indiscutiblemente. Habremos de querernos e integrarnos 
en un solo movimiento aglutinador.  

La humanidad ha de ser una sola, respetando la diversidad, las 
ostu es, los pe sa ie tos… Pe o, todos  ada u o de osot os 

habremos de ser conscientes que formamos parte de esa integración.  

Y así únicamente la humanidad, en una sola proyección, será capaz 
de vencer las más terribles fuerzas en su contra, tanto de naturaleza física 
como mental.  

Está todo previsto, está todo ordenado, aunque dé la impresión que 
se navega por un caos de confusión.  

Y cada uno de nosotros somos exponentes de ese caos. Y lo somos, 
muchas veces, porque giramos en revoluciones contrarias. Cada uno hace 
su propia revolución, gira en función de su propio criterio, obviando el 
criterio global. Esto produce confusión, desánimo y, evidentemente, nos 
limita.  

Aquí, en todo ese aspecto global, no existen pensamientos 
organizados, en el sentido de que unos cuantos van hacer funcionar el 
universo. Quien así lo crea está equivocado.  

Todos estamos en este universo, todos tenemos las mismas 
posibilidades. Otra cosa es que algunos se crean distintos, diferentes, 
privilegiados… Que se ea  la elite,  ue de ajo su o todo lo de ás. 
Pero esto es obra de un pensamiento egoico, de un pensamiento errante. 
Tarde o temprano el rasero común les igualará, nos igualará.  

Unos habrán comprendido, desde el primer momento, que la labor 
es la hermandad, la unión. Otros abonarán la desunión, la enemistad. 
Unos y otros, tarde o temprano, llegarán a unificarse.  

Los primeros habrán comprendido y habrán salido adelante sin 
de asiados p o le as , e t e o illas,  los segu dos ha á  
comprendido también a través de un duro esfuerzo, de mucho dolor, de 
mucho sufrimiento. Pero al final todos nos vamos a integrar en este 
proceso unificador.  

La partícula de la que partimos todos y que se ha replicado 
infinitamente, dando un cuerpo de manifestación a todos y cada uno de 
nosotros, en esencia es la misma. Es una réplica, una réplica infinita. Por 
tanto, hemos de creer que no han de haber diferencias, que todos somos 
iguales, y que contra el mal tiempo buena cara. 
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Y ante ese reto que tenemos delante lo mejor, si somos inteligentes, 
es darnos cuenta ya de una vez que hemos de girar todos en una misma 
dirección, que ese caos, que antes he citado, se resuelva con un orden 
equilibrado y armonioso.  

Sí, efectivamente, parece un caos. Y lo parece porque hay distintos 
enfoques y planteamientos para resolver una cuestión tan interesante y al 
mismo tiempo trascendente.  

Unos piensan que van a resolver la problemática actual con un 
esfuerzo individual, con una inteligencia puesta al servicio de la 
rentabilidad, del progreso económico, Etc., Etc.  

Otros piensan que no vale la pena luchar y esforzarse, porque la 
sociedad actual ha caído en un pozo sin fondo y es irrecuperable.  

Otros muchos, afortunadamente, piensan que todo es recuperable, 
que lo único que falta es información.  

Estos últimos son los que, habiendo comprendido en definitiva el 
proceso que se está preparando, se han esforzado y se esfuerzan, y lo 
seguirán haciendo, por llevar la información a buen puerto, para que todo 
el mundo, al menos así lo intentan, pueda estar informado de este gran 
evento cósmico que se plantea en nuestro horizonte mental. El tan 
repetido rayo sincronizador.  

Afortunadamente, estos individuos, elementos atlantes como 
todos, pues todos somos atlantes, han reconocido verdaderamente su 
camino a seguir.  

Saben que no va a ser fácil, pero saben también en el fondo de su 
corazón que la hermandad les protegerá, les ayudará, les reforzará. Y a su 
vez podrán manifestarse mucho más ampliamente, mucho más 
hermanadamente.  

Saben que al final la integración se va a producir y, cuando esta 
llegue, todos vamos a pensar igual, siendo distintas o diferentes nuestras 
formas de pensamiento.  

Por lo tanto, nos habremos dado cuenta de nuestras grandes 
posibilidades, aquí y en el cosmos. En el universo entero.  

Nos habremos dado cuenta todos de que no existen barreras, de 
que todo es una ilusión. Una fantástica ilusión para distraernos en este 
mundo de manifestación.   

Abriremos nuestros corazones para experimentar la dicha del amor.  
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Emplearemos uest o tie po , e t e o illas, pa a p opaga  la 
semilla del Cristo Cósmico en todo el universo.  

Emplearemos nuestro esfuerzo también y sembraremos en lugares 
recónditos del universo, en los que ahora únicamente hay roca, piedra. 
Este será nuestro feliz final: recrearnos en la palabra y el pensamiento del 
C isto Cós i o, ua do os di e C e ed  ultipli a os . Nosot os todos 
nos vamos a multiplicar creando.  

Vamos pues a pensar en un futuro esplendoroso. Vamos a 
transcurrir por este tiempo que nos queda de invierno, que es esta Edad 
de Hierro y, con ánimos renovados, prepararnos para la venida de la 
Primavera, la  anhelada Edad de Oro.  

Mientras tanto, amigos, hermanos, atlantes todos, preparémonos. 
Aquí en Tseyor se ha estado trabajando, con mucha ilusión, muchos 
compañeros, para ofrecer de la forma más humilde y sincera posible la 
palabra, el mensaje del cosmos.  

Estáis todos ilusionados, nosotros también, y desde aquí, desde la 
nave Tseyor en la que os hablo, y en la que todos estáis incluidos, y 
además sonrientes y expectantes, os decimos que adelante.  

Luchad por vuestro ideal, luchad por los demás, esforzaros 
entregando a los demás sin esperar nada a cambio.  

Pensad que la unión, el pensamiento en común, nos liberará de las 
cadenas del oscurantismo. Que todos unidos venceremos.  

 
Camello 

 Shilcars, esta Primavera, como la has llamado, ¿nos encontrará a 
todos nosotros en el planeta Tierra, la viviremos todos en esta misma 
Tierra?   

 
Shilcars 

 Sí, claro, pero simultáneamente la viviremos también en infinidad 
de Tierras, en todo el universo.  

 
Navidad Azul Pm: ¿tiene algo que decirme mi réplica original? 

 
Sirio de las Torres 

 Shilcars ya nos dijo que esta clase de preguntas no las contestaría.  
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Om 

 Quería preguntarte sobre la similitud entre el árbol y el ser humano, 
tanto en sus brazos, como en su tronco, como en sus raíces. En toda la 
naturaleza que crece alrededor nuestro que nos está enseñando. En 
vuestros mundos, ¿la naturaleza es muy parecida o es muy diversa? 
Gracias, querido hermano.  

 
Shilcars 

 Te invito a que nos visites con tu Testo, y con los brazos abiertos te 
recibiremos y te mostraremos nuestro planeta tal cual es.  

 
Mave: ¿el hermano que habla es de otro planeta? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí Mave, el hermano que está canalizándose es de otro planeta.  

 
Camello 

 Shilcars, te pregunto, nombraste tres clases de atlantes: aquellos 
que están en la unidad y en la hermandad, aquellos que no creen ni en la 
unidad ni en la hermandad, y aquellos que al final van a creer en la unidad 
y en la hermandad, pero dijiste que al final todos iban a confluir en los 
mismo, en el mismo pensamiento, y que se iban a dar cuenta de esto, del 
valor de la unidad. ¿Qué significa esto, al final todos vamos a 
transparentar con respecto a las sociedades armónicas? 

 
Shilcars 

 Es un decir que todos al final vamos a llegar a la comprensión. 
Nuestro anhelo sería que todos pudiésemos llegar a este plano, alcanzar 
esa parte de iluminación y llegar a ser conscientes de lo que somos y de 
que todo el universo está hecho para goce y disfrute de la hermandad.  

 Realmente no se va a producir así. Os podéis dar cuenta que en 
vuestras sociedades existen circuitos que no van a llevar a ningún sitio. Se 
van a encontrar según sea su marcha, constante como lo es ahora, ante un 
gran muro que no van a poder traspasar.  
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Ayala 

 Gracias hermanos, querido hermano Shilcars, muchísimas gracias 
por tu amor. He estado releyendo, repasando un comunicado anterior, 
concretamente el 219, y en el mismo indicaste que en el momento en que 
aparecen los orbes o xendras, bueno los Testos, el componente externo 
que lo rodea, no existe, por lo tanto, el orbe no está sino en la Nada, en la 
adimensionalidad, compartiendo con todo el universo. ¿Tiene esto que 
ver con la intermitencia cuántica en el mundo de manifestación, y los 
orbes o xendras son un catalizador del mundo físico?  

 
Shilcars 

 Efectivamente, tiene correspondencia directa con la intermitencia 
cuántica.  

 Permitidme un pequeño cuento, una pequeña licencia a propósito, y  
que voy a comentar ahora mismo. 

 
Cuento de la micropartícula curiosa 

 
 Existía hace tiempo una micropartícula, muy curiosa. Existía, 
podríamos decir, por decir algo, porque en realidad no existía dicha 
micropartícula. 

Pero en cambio, de pronto, un día la curiosa micropartícula piensa, 
por decir algo también, porque piensa sin pensar, y no se le ocurre otra 
cosa que intentar reconocerse, verse a sí misma. Porque curiosa como es 
di ha pa tí ula tie e, e t e o illas, e esidad  de e o o e se.  

En ese instante mismo, recibe la ayuda de Fractal-Om. Fractal-Om 
es y no es. Pero en realidad a veces es como un embudo que atrae hacia sí 
la partícula. Y le insinúa, a nuestra curiosa micropartícula, que si quiere 
reflejarse en un espejo y observar su gran belleza, lo único que tiene que 
hacer es penetrar por ese embudo, por sí misma.  

Y ella como curiosa y confiada que es, decide hacer caso a dichas  
sugerencias y penetra en el abierto embudo, que la acoge y la introduce.  

Pero ¡ah!, en su interior cada vez el embudo es más estrecho y 
nuestra querida micropartícula se encuentra atrapada. No puede ir hacia  
atrás y Fractal-Om le indica que si quiere realmente reflejarse en su propio 
espejo, tiene que atravesar ese punto e ir hacia delante, y que en cuanto 
lo haga, podrá ir y venir a voluntad, pero antes tendrá que dar ese paso.  
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Así que la partícula se decide y da un paso adelante y se encuentra 
en la otra parte, siendo expulsada a través de un embudo invertido. De 
Fractal-Om digamos que es como un doble embudo, en forma de 8, como 
símbolo del infinito, por decir algo también.  

Allí la micropartícula se encuentra otra vez sola, sin nada, sin nadie. 
Pero Fractal-O  le di e: i a e  tus alfo jas, allí e o t a ás algo ue 
puede a uda te e  lo ue us as . Y ¡oh so p esa!, e  sus alfo jas halla  
solamente hidrógeno.  

Con ese hidrógeno la micropartícula entiende que es la única 
herramienta  con la que va a poder cumplir sus deseos. Y ese hidrógeno, 
ese átomo primigenio, empieza a acelerarse. Y se genera una gran 
explosión, una gran expansión.  

Y entonces la micropartícula, a través de la gran explosión 
producida por dicho átomo, empieza a replicarse porque no ve otra 
solución para hacer frente a tal avalancha de energía. Se acomoda en el 
átomo y empieza a vibrar intermitentemente. Claro, estamos hablando de 
la intermitencia cuántica.  

Dicha micropartícula empieza a ir y venir. De un mundo en el que no 
hay nada, que es la Nada, penetra a través de Fractal-Om y se convierte en 
energía, en átomos. Y va y viene constantemente, intermitentemente, y al 
mismo tiempo creando réplicas de sí misma.  

Y al mismo tiempo también, el hidrógeno va actuando 
atómicamente generando otros compuestos. Y se va creando la materia, 
los u ive sos…  

Y así, en esa intermitencia, la micropartícula se refleja. Se refleja en 
la materia, en toda la materia. Y de sí misma crea la vida.  

 
Castaño  

 Gracias Shilcars por este cuento de la micropartícula, tan bello, que 
es una alegoría de la creación del universo. El universo ya se ha creado y 
aquí estamos, como micropartículas... (no se oye). 

 
Apuesta Atlante Pm  

 Muchas gracias por el cuento, maestro Shilcars, creo que a los 
chicos les va a encantar. Como habéis indicado, tengo una lista de niños 
que piden su nombre simbólico: Julio Alejandro Robles, Estela Robles, 
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Gustavo Robles y Graciela Robles. Si nos quieres decir sus nombres o decir 
algo, te agradezco mucho. 

 
Sirio de las Torres 

 Apuesta, el otro día dijo algo de los niños, si quieren inscribirse en el 
Curso, dijo que tiene que ser bajo la responsabilidad de los padres, y que 
los niños no van a ser considerados como alumnos salvo que sean 
mayores de edad, porque en realidad la tutoría es de los padres. Si los 
padres están de acuerdo, pueden inscribirse, pero los padres también 
tienen que estar inscritos, para poder seguir paralelamente el curso. Otra 
cosa es si están aquí y quieren participar y hacer preguntas, pues desde 
luego bienvenidos, y además nos gusta que vengan aquí a escucharnos.  

  
Puente 

 Nos dijo que habrá una lista para los que no puedan, por algún 
motivo, hacer el curso, y a esos también se les dará un nombre, pero que 
antes se anoten en una lista.  

 
Sirio de las Torres 

 En todo caso, escríbeme y haremos esta lista, con sus datos, 
lógicamente.  

 
Castaño 

 Quería decir en primer lugar que gracias por el cuento, que de 
alguna forma es nuestra historia, como micropartículas. Y ahora, como 
micropartículas estamos aquí tratando de reconocernos, precisamente en 
el planeta Tierra, curiosamente aquí, aunque también en otros sitios, por 
supuesto. Y en este planeta parece también que la consciencia colectiva se 
está también despertando en mucha gente. Hay muchas personas que 
están luchando por su libertad, y se espera también que en este año 
sucedan una serie de cosas, entre otras, acontecimientos cósmicos como 
la conversión en supernova de la estrella Betelgeuse, que algunos 
astrónomos han anunciado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias.  

 
Shilcars 

 Puedo decir muchas cosas, más de las que ya hemos dicho aquí en 
la sala, durante todos estos años. Y lo único que vamos a hacer es 
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comentarlo, hablarlo, poco a poco en la Tríada, con los Muuls. Porque es 
un aspecto que hemos de tratar entre todos, como unidad.  

 Días pasados hablé que este año veríamos caer gigantes con pies de 
barro. Y no es otra cosa que la concienciación de las personas, de todos 
nosotros.  

Estamos despertando, y en ese despertar vislumbrando que hay que 
hacer algo más que vivir subyugados con el miedo, llenos de cadenas. 
¡Que en nosotros existe la libertad, que la vida es para vivirla plenamente! 

Y de todo eso, también se está dando cuenta todo el mundo y va 
despertando. Y al despertar genera esa transformación, esos cambios, 
esas inquietudes.  

 Sin embargo, todo es cuestión de observarlo con tranquilidad, con 
paciencia, con mucha bondad. Observar lo que está sucediendo a nuestro 
alrededor. Y cada uno verá lo que tenga qué hacer.  

   
Baby Bruja: solo quería saber si la conciencia está en todas las partículas... 

¿la materia inicial es la molécula de hidrogeno? 

 
Shilcars 

 Claro, la consciencia está en todas partes. En la parte atómica, en 
esos espacios vacíos entre núcleo y electrones, ahí está la consciencia. La 
consciencia está involucrada en todo. Y además la consciencia actúa en 
función de la intermitencia cuántica, y está y no está, es y no es, es visible 
e invisible, intermitentemente también.  

 
Camello 

 Quería preguntar a Shilcars: ¿la única forma de adquirir esa 
consciencia es a través del no ser, o sea, de la réplica genuina? Para que 
esa partícula que contaste en ese cuento siga avanzando hacia el 
Absoluto, hacia la conformación del Absoluto de nuevo, una vez que se 
haya reconocido. Y te pregunto, ¿es la única forma a través de esa 
consciencia? Nosotros como atlantes, ¿cómo debemos hacer para 
mantenernos firmes en estos momentos -bueno sabemos que a través de 
la unidad- de todos los embates que vamos a tener a partir de este año y 
los siguientes? 
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Shilcars 

 Sugiero que podríais empezar por lo más sencillo, por lo más simple, 
y una forma de aprender de este planteamiento retroalimentario es, 
evidentemente, en el puzle holográfico cuántico de Tseyor.  

Por ejemplo, tenemos una Tríada. La Tríada está compuesta de 
Compromisarios, de Viceconsejeros-Consejo y de Muuls.  

Para acceder al estado de Muul, la maestría Muul-Águila en Tseyor, 
es menester que los elementos del Consejo de los doce sean aupados por 
todos los Viceconsejeros.  

Y ahí tenemos una muestra más de esa intermitencia. Los 
Consejeros, Viceconsejeros en este caso, auparán al Consejo para llegar al 
grado de Muul, que lo hará traspasando una especie de Fractal.  

Por lo tanto, los del Consejo de los doce pasarán a Muul aupados 
por los Viceconsejeros y efectuarán una intermitencia. Una intermitencia 
digamos cuántica. Estarán como Muuls, y estarán como Viceconsejeros o 
Consejeros.    

En este punto estamos hablando de intermitencia cuántica. Y en 
este universo de manifestación nada se detiene, por lo tanto, nunca 
permitiremos que algunos Consejeros se detengan a la espera de pasar al 
grado Muul. En la reserva. Por cuanto esto nos indica, o nos puede dar, 
una clara visión de parón. Y este no es el objetivo del que trata la 
intermitencia cuántica.  

Y ya que hablamos de Viceconsejeros puedo indicar que, si os 
parece, también podríamos llamar a los Viceconsejeros, Consejeros, sin el 
vice. Porque en el fondo, los Consejeros todos, delegan a un grupo de 
Consejeros, de sus mismos Consejeros, a doce para que les representen 
en todas las tareas. Esto es tan solo una sugerencia mía, si acaso el 
denominar Viceconsejeros puede significar para los mismos una menor 
graduación. Y este no es el objetivo, todos somos iguales, tanto 
Compromisarios como Consejeros, como Muuls.  

 
Seccionado Pm  

Buenas Tardes, mi nombre simbólico es Seccionado y pertenezco a 
Tseyor desde hace 4 años aproximadamente; me había retirado 
temporalmente por un cambio de residencia; pero ya estoy de regreso en 
Caracas - Venezuela y me gustaría ser compromisario. Es hasta el día 16 
del presente mes la solicitud de inscripción por eso utilizo esta vía. La 
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próxima comunicación con Shilcars es el próximo viernes; después de la 
fecha tope. Gracias por su atención. Se despide atentamente, Seccionado 
Pm.  

 
Shilcars 

 Se acepta.  

 
Arán Valles Pm  

Querido Shilcars. En tu primer mensaje del año 2010 hiciste alusión 
a la " la ivide ia .  Por favor, nos puedes explicar para qué sirve que una 
persona de 3D desarrolle la habilidad de la "clarividencia". ¿Acaso es para 
informar a los involucrados en la visión? o ¿es para ayudar a evitarla? o 
¿es para ayudar a que se cumpla? Agradecería mucho tus comentarios. Un 
gran abrazo,  Arán Valles Pm.  

 
Shilcars 

 Estás en la Tríada, y en la Tríada ayer se hizo un comentario al 
respecto. Creo que te puede ser de gran utilidad el pensamiento de 
Melcor.  

 
SENSACION PM: lluvia de bendiciones para ti Shilcars y para todos, Predica 

PM me ha pedido que te pregunte si le puedes hablar algo más sobre la 

Nueva Tierra Laia, gracias hermano. 

 

Shilcars 

 No, no es posible hablar de ello, de este tema, aquí en la sala 
general. 

 
Cronología  

 Lo que quiero exponer es sobre la individualidad. Todos somos 
individuos al fin y al cabo, y nos reiteras que la individualidad es como algo 
negativo, que nos aparta de la unidad. Pero, claro, es que nuestro camino 
de vida lo tenemos que vivir individualmente, cada uno. Entonces me 
planteo, ¿qué hago con mi individualidad? ¿Es compatible la 
individualidad con la hermandad, de la que tanto nos hablas? Y yo me 
siento espantado, me pregunto si será por mi exceso de individualidad 
que me impide llegar. Me falta hermandad para sentirme en ese camino 
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hacia la conscienciación. ¿Qué me puedes decir, Shilcars? Por el camino 
individual no se consigue nada, por el camino de conscienciación 
individual, la hermandad es básica. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Debo 
de hermanarme más, debo sentir más la hermandad para no sentirme 
estancado?  

 
Shilcars 

 Imagínate que mañana os convocamos a subir a un tren. Un tren 
volador y cuyo destino es Agguniom, y es tan solo un ejemplo. Tendréis 
que poneros todos de acuerdo, si queréis ir a Agguniom, para subir todos 
al tren.  

Pero la permanencia en el tren no significa que tengamos que 
pensar todos igual. Pero sí tendremos que ponernos de acuerdo para 
llegar al punto de encuentro, día y hora determinado, para subir al 
vehículo y navegar.  

Creo que puede entenderse perfectamente lo que digo, y nunca me 
he pronunciado en contra de la individualidad1, eso por supuesto.  

 
Camello 

 Shilcars, teniendo en cuenta que hoy es la ceremonia de 
inauguración del Curso Holístico, y este Curso Holístico se va a dar con los 
Muuls, que son aquellos que están preparados para dar el mensaje, el 
mensaje Crístico, el mensaje de la Confederación, que tú representas 
también. Y te pregunto, ¿qué palabras tienes para nosotros, para aquellos 
que vamos a dar este Curso, y para aquellos que lo van a escuchar 
también, y qué perspectivas das para este curso? Ya que es la primera vez 
que se está dando de esta forma.  

 
Shilcars 

 Podéis tener en cuenta que en el Curso Holístico de Tseyor no habrá 
ni maestros ni alumnos, todos seréis iguales. Y también tener en cuenta 
que habrá individualidades. Porque conformaréis un grupo y este estará 
formado por individualidades.  

Y la gracia del curso estará en que todas esas individualidades 
puedan girar en una misma dirección, puedan vibrar en una misma 

                                                 
1 Shilcars nos dice que hay que distinguir entre la individualidad y el individualismo.   
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sintonía, puedan cantar una misma melodía. Puedan trabajar 
conjuntamente en una maravillosa obra sinfónica en ciernes.  

Y abandonaremos, por comprensión, por consciencia, por amor a 
los demás, la dispersión, la desintonía. Nos esforzaremos para unir 
nuestras voces para que con el conjunto de las mismas puedan oírnos en 
todo el universo. Y repito, ni maestros ni alumnos, sino todo lo contrario.    

  
Caudillo Pm  

Apreciado hermano mayor, deseo darte las gracias desde mi 
corazón con mucho amor, ya que cada vez que respondes a alguna de mis 
preguntas, el AMOR que me envías invade todo mi ser y especialmente a 
mi corazón, no sé que palabras decir para expresarte mi gratitud, tan solo 
con amor te digo gracias por tu enseñanza y guía a todos nosotros, y 
muchas gracias por permitirme estar con todos vosotros y compartir todo 
el amor que nos dais. Avanzo lentamente y espero llegar a ser Muul o 
Muul Águila, mi Fe y Amor van para allá. Daré los pasos para que el Amor 
Universal llegue a todas partes. Caudillo Pm.  

 
Shilcars 

 Contigo estaremos en Pueblo Tseyor y coordinando la ONG, no lo 
dudes, Caudillo.  

 
Sirio de las Torres 

 El correo para enviar algún mensaje a Shilcars y hacerle alguna 
pregunta es shilcars@tseyor.com. 

 
Nepal: Amado hermano Shilcars: ¿el que no unifique todas sus replicas, no 

pasará a esa Edad de Oro de la que nos hablas? 

 
Shilcars 

 Te invito a hacer el Curso y comentar juntos este fenómeno 
psicológico y mental.  

 
El Duende  

 Buenas noches, yo no tengo mucha filiación a este grupo, pero me 
ha resultado curioso lo que ha dicho antes Shilcars de la Tríada, y yo me he 
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preguntado si tendrá algo que ver con la Triple Llama Trina, y como es 
arriba es abajo me imagino que tendrá algo que ver con los 
departamentos del rayo azul, del rayo amarillo y del rayo rosa. Y me 
gustaría saberlo por curiosidad, y por si alguno de los que están en la sala 
les interesa. Un abrazo.  

 
Shilcars 

 Hemos intentado replicar aquí, en esta 3D, vuestro planeta, el 
mismo ordenamiento organizativo del que disponemos en la 
Confederación. Por eso mismo de lo que es arriba es abajo.   

 

Navidad Azul Pm: entiendo lo que has respondido a Cronología, entonces, 

estando en la hermandad puedo meditar con el Yo Soy, y si yo avanzo en 

mi consciencia todos avanzan en la hermandad, quiero decir que estando 

en hermandad puedo trabajar individualmente y todos avanzaremos, ¿es 

así? 

 
Shilcars 

 Por supuesto, es así. Estando en hermandad solo, no avanzaremos. 
Iremos a remolque tal vez de la hermandad, pero no avanzaremos si todos 
y cada uno de nosotros, en individualidad, no tratamos debidamente todo 
nuestro proceso mental egoico, si no trabajamos en la autoobservación, si 
no tomamos consciencia individual de lo que somos.  

 
Lisi 

 Buenas noches querido Shilcars, tú siempre nos hablas de las 
energías que llegan a nuestro planeta. Hay un gran grupo de personas que 
sienten muchos dolores en su cuerpo, dolores que no les dejan caminar, o 
que les traen muchas dificultades, es como que se sienten enfermos y no 
lo están. Los médicos no saben qué es lo que tienen, pero sí les dan 
calmantes, que hacen tanto mal, porque destrozan el hígado y todo el 
organismo, y luego sí que se enferman. Entonces, ¿qué puede hacer todo 
ese grupo de gente? Yo estoy entre ellos, yo tomo otras cosas que no son 
medicamentos, pero que están preparados de otra manera. Pero no todo 
el mundo puede llegar a ellos. ¿Qué puedo hacer?    
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Shilcars 

 ¿Po  ué o te das u a vuelta  po  tu i te io ? ¿Po  ué o apli as 
la e t apola ió   te su e ges  e  el i te io  de tu o ga is o  te vas 
hacia el punto del cromosoma? Averigua qué está pasando, qué está 
pasando en él. Cómo está funcionando el ADN, qué causas está 
soportando y sufriendo además el organismo. 

 En cuanto a las energías que están llegando, hoy me he referido 
principalmente a las que llegan procedentes del centro de la galaxia, ese 
digamos polvo estelar producido por planetas que en su momento se 
desintegraron, mejor dicho, por estrellas que al final se convirtieron en 
piedra, y esta se desintegró, y que periódicamente va atravesando nuestra 
zona y posibilita que las órbitas de los planetas, sus rotaciones, incluso el 
astro Sol, se vean afectados. Afectando, claro está, las mareas y el interior 
de la Tierra, en este caso concreto en vuestro planeta.  

 
Cronología 

 Una pregunta con nombre de Mave, que es la primera vez que viene 
a nuestras reuniones, pregunta ¿qué pasará con nuestros hijos pequeños, 
cómo los agregamos a nuestra hermandad? No sé si se refiere a la 
hermandad de Tseyor o a la hermandad de todos.     

 
Shilcars 

 No hace falta decir que será a través del equilibrio, la armonía, y de 
vuestras acciones ante los hijos. Esta es la labor principal de los padres, su 
ejemplo.  

 Para otras cuestiones acerca de la educación infantil, de la 
alimentación, etc., ya se tratará debidamente en las sesiones de la Tríada.  

 

Angelo: De los amigos con los que me rodeo hoy, no todos entienden de 

este nuevo y real conocimiento. Deseo tener amigos que compartan estos 

conocimientos, ¿qué puedo hacer para tener este tipo de amigos, de amor 

y calidad  divina como los de esta sala, y así poder crear y formar parte de 

una comuna? 

 
Shilcars 

 ¿Seguro que a tu alrededor, tus vecinos, tus compañeros, tus 
amigos, seguro, pregunto, no hallarás también gente afín?  
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No hace falta que te diga que aquí en Tseyor puedes hallar la 
amistad que buscas. Pero para hacer amistad, antes tienes que dar 
amistad. Esto es la simple retroalimentación. Por ahí puedes empezar, 
claro.  

   
Rol Pm: Yo que soy un gran amante de los animales, ¿qué papel tienen los 

perros en vuestro mundo y los animales en general en el nuestro? 

 

Shilcars 

 Puedo asegurarte que en nuestro planeta los gatos merecen un gran 
respeto por nuestra parte, por su gran inteligencia y bondad.  

 
Om 

 Quería preguntarte si ves que se nos está echando el tiempo encima 
con el pueblo, ¿es el momento ya de dar el paso en este sentido? Gracias, 
querido hermano. 

 
Shilcars 

 Sí, efectivamente, es tiempo ya de establecerse en los distintos 
pueblos Tseyor. Cuando queráis hacerlo. Luego, tendréis que correr.  

 
Caudal Cognitivo Pm: Hola Shilcars, nuestra réplica genuina, al generar las 

réplicas, ¿actúa sin distinción de tiempo, espacio y mundos? O sea, una 

réplica mía, ¿puede estar actuando en distinto espacio de tiempo? 

 
Shilcars 

 Claro, así es.  

 
Gato Pardo Pm: Pues hablando de gatos, ¿puedes ampliar? Y yo te 

preguntaría, y supongo que ya sabes..., ¿por qué? Y si tienes algo que 

decirme, que supongo ya es hora. Gracias. 

 
Shilcars 

 Te hablaría de Gato Pardo Pm. Pero respeto también tu silencio, tu 
aislamiento.  
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Camello 

 Dijiste recién acerca de los pueblos, y que ya es hora de hacerlos, 
porque luego tendremos que correr. En más de una ocasión me he visto 
recorriendo con hermanos para proyectarlo mentalmente. Es como que 
todavía no se concreta, pero primero ha de concretarse en la mente y en 
los papeles, a través de los recursos humanos que tenemos, arquitectos y 
otros oficios. Y, ¿qué nos puedes decir acerca de esto, de esta proyección 
mental y organizativa de un pueblo modelo, para que cuando corramos, 
corramos con todo lo que hemos hecho ya?  

 
Shilcars 

 Puedo deciros que simbólicamente estáis agarrados a una roca, 
intentando pescar con la mano libre, porque con la otra os agarráis 
fuertemente para no soltaros. E intentáis alimentaros de esa forma, 
cuando simplemente podríais soltaros y fluir.  

Que cada uno piense en su situación, que cada uno se imagine cómo 
vive o mal vive, que cada uno vea en realidad lo atado que está a sus 
creencias, a sus circunstancias, a sus pensamientos. Y cada uno sabrá en 
su momento cómo soltarse de esa roca y fluir viviendo.  

 
Azul Cielo Pm  

Hola Sirio, te mando este correo porque estoy un poco asustada, 
(ego), y quería hacer una pregunta a Shilcars. Acostumbro a estar siempre 
en la sala Paltak, pero como veo siempre muchas manos levantadas y la 
pregunta que quiero hacer es de índole personal, prefiero pasarte el 
comunicado y que tu la hagas cuando creas conveniente. Es sobre mi 
salud, mis riñones han empeorando. La pregunta: querido hermano, 
gracias por todo lo que recibimos de ti y de tus congéneres que es mucho, 
gracias por todo. Quiero referirme a la sesión que tuvimos en puertas 
abiertas en fecha 7 de mayo de 2010. Me tenían que operar y os pedí 
ayuda, tenía miedo y sigo con miedos, aunque me estoy trabajando y 
pienso que aunque sea un poco, vo  ava za do. Me espo diste: la o 
que estaremos contigo y a través de la energía del Púlsar Sanador de 
Tse o  sa a á tu ue po  ta ié  tu e te . Que ido he a o, is 
riñones están empeorando. Quisiera por favor que me hablaras de 
esto. Quizás entendí lo que mi mente 3d quiso entender, que gracias a la 
energía de esos maravillosos hermanos mi cuerpo quedaría totalmente 
sanado, pero no es así, por lo menos hasta hoy. A veces pienso que pronto 
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puede llegar la hora de mi partida, aunque mi anhelo o quizás ego quiera 
vivir esa transformación de sociedad, venciendo todos los obstáculos, 
tanto sean físicos como mentales, bueno hermano no sé, estoy triste. Tu 
ya sabes de mí. Por eso quisiera, si puedes, me dijeras ¿qué pasa con mis 
riñones, ¿por qué no está haciendo efecto la energía del Púlsar? Ya sé que 
mis pensamientos no son como deberían ser, pero estoy en ello, es esa 
autoobservación, y hermano mientras estoy escribiendo esto siento un 
amor muy profundo. Quiero pediros a todos perdón en la sala por esta 
intromisión. Gracias Shilcars y gracias Melcor por esa salita tan hermosa 
como es la Tríada. Espero poder hacer mucho más por todos mis 
hermanos. Con amor. Azul Cielo. 

 
Shilcars 

 Efectivamente, a través del dolor nos concienciamos, despertamos 
consciencia. Pero ante todo quiero decir que Shilcars, mi persona, es un 
simple emisario. Os transmito mis pensamientos, pero no puedo interferir 
en vuestra vida, en vuestra problemática, en lo que en el fondo vosotros 
mismos habéis elegido.  

 Sabéis que cuando pedimos al Púlsar lo hacemos siempre y cuando 
nuestra réplica esté de acuerdo, y sea ella la que dirija adecuadamente la 
energía. Estamos en un mundo muy limitado, esto es lo que estamos 
intentando explicaros desde un principio pero, ya veis, cuesta.  

Cuesta darse cuenta que no existe limitación alguna para nuestro 
pensamiento, ni para nosotros mismos en un sentido de libertad. Porque 
la libertad no está solo en despojarse de unas pesadas cadenas, la 
verdadera libertad está en la mente.  

Por eso, nuestro trabajo y esfuerzo está en que vuestra mente se 
libere, para que al mismo tiempo pueda liberarse de todas las cadenas. Y 
de todas ellas la menos prioritaria es la cadena de la salud, si a través de 
ella transmutamos.  

No puedo hablarte desde esta óptica tridimensional, porque no 
podríamos entendernos, pero sí nos entendemos perfectamente desde el 
otro lado, desde la nave Tseyor, allí estás tú y comprendes lo que te estoy 
diciendo.    

 
Eduard Anubis: una sugerencia... sabemos que hay personas que están 

adelantadas en los estudios Tseyor, pero esta reunión de este día, tengo 

entendido era para dar la bienvenida a nosotros los nuevos. Entonces se 
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ponen a hablar de algunos temas en los cuales soy completamente ignaro, 

lo que esto me dice que la reunión que inicialmente era para darnos la 

bienvenida se ha convertido en una reunión general para participantes.  

 
Sirio de las Torres 

 Anubis, te dijimos que esta era una reunión habitual de los viernes, 
simplemente que en ella se iba a inaugurar el curso. Podemos decirle a 
Shilcars si quiere hablar algo más del curso.  

 
Puente 

 Creo que antes ha hablado de ello. 

 
Caudal Cognitivo Pm: Los Muul, con respecto al Púlsar Sanador de Tseyor, 

¿aún necesitamos ser una Tríada para actuar en sanación? Y, si es así, 

¿aun esa Tríada tiene que estar presente o podemos completarla de 

manera adimensional? 

Shilcars 

 Podemos continuar como hasta ahora, se irán clarificando aspectos. 
Incluido el nombramiento de Compromisarios, que una vez esté la Tríada 
plenamente en funcionamiento, veremos cómo se desarrolla.  

 
Castaño 

 Nos has hablado de que están llegando del centro de la galaxia 
radiación de antiguas supernovas que están incidiendo sobre el sistema 
solar, los astrónomos así lo han detectado por la abundante presencia de 
rayos gamma, incluso nos han llegado a decir que la estrella Betelgeuse ya 
se ha convertido en una supernova y sus efectos nos van a llegar muy 
pronto. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Gracias.  

 
Shilcars 

 Son temas que habremos de tratar en la sala de la Tríada, incluso en 
algunos aspectos personalmente con los Muuls, y luego veréis la forma de 
divulgarlo, según sea vuestro leal saber y entender.  

Lo que sí puedo decir aquí y ahora es que tengáis calma, 
tranquilidad, que no seáis impacientes, que no desconfiéis, que observéis 
y también que os autoobservéis plenamente. Aunque estad atentos, no os 
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comportéis como un rebaño. No necesitáis ningún pastor.   

 
Shilcars 

Amigos, quiero desearos una feliz estancia durante las 7 jornadas de 
las que consta el curso. Entenderos, por favor, hacedlo de todo corazón.  

Pensad que el Curso se irá enriqueciendo con vuestro aporte, con 
todos, tanto maestros como alumnos, tanto alumnos como maestros, y 
todo lo contrario. Entre todos aprenderemos, yo el primero, como 
alumno.  

Amigos, hermanos, me despido por hoy, os mando mi bendición. 
Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres, Alce, Sala, Puente, Cosmos 

 Gracias Shilcars, nosotros también nos despedimos, besitos, buenas 
tardes, buenas noches, que disfrutéis.  
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